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b) Contratista: Grupo de Comunicación Publicita-
ria, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

 40.084/05. Resolución de 6 de julio de 2005 de la 
Secretaría General Técnica de Consejería de 
Educación por la que se hace pública convocato-
ria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Servicios titulado 
limpieza de los edificios sedes de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, sitos en 
las calles Alcalá números 30-32, Marqués de 
Cubas, número 25-segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier 
Número 35 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 09-AT-00027.5/2005. C-

500/010-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
sedes de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, sitos en las calles Alcalá, números 30-32, Mar-
qués de Cubas, número 25 segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier, núme-
ro 35 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de 
octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 469.014,16 euros (Impuesto Valor Añadido in-
cluido).

5. Garantía provisional. 9.380,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Obtención de copias de los pliegos en 

Calle Alcalá número 32, mostrador de recepción, planta 
baja. Información sobre los pliegos en el Servicio de 
Contratación, calle Alcalá, número 32, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2005, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
Sobre «2: Proposición Económica» y Sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de Identificación 
Fiscal de la empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter con 
que lo hace, todo ello en forma legible.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle Alcalá, número 32, primera 

planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción de la documentación administrativa se comunicará a 
los interesados en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería, calle Alcalá número 32, sexta planta, a partir de 
las trece horas del día 1 de septiembre de 2005.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de julio
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 6 de julio de 2005.–El Secretario General 
Técnico. Por Delegación, Resolución de 4 de marzo de 
2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 
de marzo de 2003). La Jefa del Área de Contratación. 
Firmado, María Soledad Jiménez Gómez. 

 40.087/05. Resolución de 11 de julio de 2005 de la 
Dirección Gerencia del Area 1 de Atención espe-
cializada de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del arrenda-
miento con opción de compra de dos equipos de 
rayos X con mesa telemandada y sistema digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

«Virgen de la Torre».
c) Número de expediente: 2005.0.007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de dos equipos de rayos X con mesa tele-
mandada y sistema digital.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Especialidades de 

Hermanos Sangro y Centro de Especialidades de Mora-
talaz.

e) Plazo de entrega: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 720.000,00.

5. Garantía provisional: Según se especifica en el 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística.
b) Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 

tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 91 380 73 80.
e) Telefax: 91 380 64 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2005, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Logística del Hospital «Vir-
gen de la Torre», de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 
tercera planta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, según se especifica en 
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, número 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de julio
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 40.194/05. Resolución de fecha 5 de julio de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, la adjudicación del 
expediente que se indica. 47/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico para las obras de ampliación y reforma del Com-
plejo Hospitalario de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 8, de 10 de 
enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.119.209,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Juan Casariego Córdova.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 883.839,82 euros.

Valladolid, 5 de julio de 2005.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de di-
ciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras. Firmado: 
Antonio León Hervás. 

 40.195/05. Resolución de fecha 5 de julio de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la adjudicación del ex-
pediente que se indica. 46/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 46/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico para las obras de ampliación y reforma del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 7, de 8 de enero 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 731.375,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Bernardo García Tapia-Fernan-

do Pardo Calvo-S. Mata Arquitectura e Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 590.000,00 €.

Valladolid, 5 de julio de 2005.–El Director Gerente de 
la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de di-
ciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 40.043/05. Resolución del Ayuntamiento de San 

Fernando (Cádiz) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de limpieza de 
Centros de Enseñanzas de San Fernando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Economía y Hacienda. Servicio de Contratos y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 8/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza de los centros 
de enseñanzas especificados en el anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 107, de fecha 5 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.665.677,52 euros, Im-
puesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Eurolimp, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.648.313,49 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

San Fernando, 5 de julio de 2005.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Dolores Larrán Oya. 

 40.051/05. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación de 
la elaboración de proyecto y ejecución de obras en 
parcela municipal en el APE 46-Azucarera Santa 
Victoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Ejecutiva.
c) Número de expediente: 13/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de obras en parcela municipal en el APE 46-
Azucarera Santa Victoria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE 29-04-2005, BOE
14-05-2005, BOCYL 12-05-2005 y BOP 6-05-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 9.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.729.981,00 euros.

Valladolid, 30 de junio de 2005.–El Alcalde, P. D., el 
Concejal del Área de Urbanismo (Junta de Gobierno
de 17 de junio de 2005), José Antonio García de Coca. 

 40.138/05. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
del Organismo Autónomo de Deportes del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, de fecha 7 de abril de 2005, modificado 
posteriormente por Acuerdo del citado Órgano de 
Gobierno adoptado en sesión de fecha, de 2 de 
junio de 2005, se aprobó la convocatoria para la 
contratación del servicio de limpieza de instala-
ciones deportivas y oficinas o dependencias que 
gestiona dicho Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

c) Número de expediente: d 127/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones deportivas y oficinas o dependencias ges-
tionadas por el Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

c) Lugar de ejecución: Oficinas, dependencias e 
instalaciones deportivas dependientes del Organismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años desde la firma del documento de formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 589.296,24 € (precio máximo unitario de licita-
ción 10,02 €).

5. Garantía provisional. 11.785,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna, 38204.
d) Teléfono: 922 25 62 44.
e) Telefax: 922 25 62 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2005 (03/08/2005).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los Licitadores deben estar en posesión de la 
siguiente clasificación:

Grupo U, Servicios Generales; subgrupo 1, Servicios 
de Limpieza en general, la categoría del contrato es B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2005 
(03/08/2005).

b) Documentación a presentar: En base a lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res deberán presentar entre otros la siguiente documenta-
ción:

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) si se trata 
de empresarios individuales.

Personas Jurídicas: Escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el registro mercantil, 
cuando fuere exigible. Si no lo fuere documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional inscritos en el regis-
tro oficial preceptivo.

Empresarios Extranjeros: Certificación expedida por 
la representación diplomática española en el estado co-
rrespondiente haciendo constar que figuran inscritos en 
el registro correspondiente o en su defecto que actúan 
con habitualidad en el ámbito de las actividades objeto 
del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de San Crsitóbal de La Laguna.

2. Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.
3. Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna, 38204.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones del Organismo Autó-
nomo de Deportes.

b) Domicilio: Plaza de San Cristóbal, n.º 22.


